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GRECIA, CIUDAD LIMPIA Y AMANTE DE LA PAZ 
 

ACTA  N° 089 

 

SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL  NUEVE DE JUNIO DE DOS 
MIL ONCE,   CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES 
Jorge Gómez Valverde,  Presidente Municipal  Regidor Propietario PUSC 
Harry González Barrantes      Regidor Propietario PAC 
Rolando Alpízar Oviedo     Regidor Propietario M.L. 
Gerardo Esquivel Guevara     Regidor Prop.  P.L.N. 
María Isabel Montero Alfaro     Regidora Propietaria PLN 
Filiberto Nájera Bolaños 
Oscar Vargas Alfaro   

 Regidor  Propietario PASE 
Regidor Propietario P.L.N. 

Cristian Alfaro Alpízar     Regidor Suplente M.L. 
Bertha Sánchez Paniagua         Regidora Suplente P.L.N 
Rafael Reinier Rojas Zamora    Regidor  Suplente P.L.N. 
Iría Salas Alfaro       Regidora Suplente  P.L.N 
Denia Ramírez García 
 

 
 

Regidora Suplente PASE 
 

Carmen Nidia Espinoza Barrantes San Isidro Síndica Propietaria   M.L. 
Luz María Jiménez Arrieta 
Jorge Edo. Alfaro Quesada 

Dist. Central 
San José 

Síndica Propietaria P.L.N. 
Síndico Propietario P.L.N. 

Roberto Hidalgo Alfaro  San Roque Síndico Propietario P.L.N 
Alexis Herrera Cerdas Tacares Sindico Propietario P.L.N. 
Jovel Hidalgo Brenes Puente Piedra Síndico Propietario P.L.N. 
Odiney Segura Soto Bolívar Sindica Propietaria  P.L.N. 
 
Yorleny Solís Barrantes     Dist. San Roque Síndica Suplente   P.L.N. 
María Adilia Valverde Brenes    Dist. Tacares  Síndica Suplente   P.L.N. 
Xinia María Jiménez Alfaro     Dist. Puente Piedra Síndica Suplente   P.L.N. 
Eliecer Salas González     Dist. Bolívar  Síndico Suplente   P.L.N. 
Juan Quirós Najar      Dist. San Isidro Síndico Suplente   M. L. 
Ivannia Isela Morales Núñez     Dist. San José Síndica Suplente P.L.N. 
 
AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN  
Julio César Murillo Porras      Regidor Suplente PUSC 
 
AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera 
Yahaida Soro Ávila 

Río Cuarto 
Río Cuarto 

Sindico Propietario P.L-N. 
Síndica Suplente P.L.N. 

Johan Andrés Fernández Espinoza     
Juan José Alvarado Ruiz 
 

Dist. Central Síndico Suplente   P.L.N. 
Regidor Suplente PAC 

PRESENTES TAMBIÉN: 
Nancy Hernández Solano      Vicealcaldesa Municipal 
Leticia Alfaro Alfaro         Secretaria Municipal  

 
ORDEN DEL DÍA 

I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN ING. VÍCTOR JULIO CARVAJAL GARRO, GERENTE GENERAL DEL 

INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO 
III. ATENCIÓN A LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL. 
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ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1 El Regidor Jorge Gómez Valverde, procede a realizar la oración. 
 

ARTICULO II 
ATENCIÓN AL ING. VICTOR JULIO CARVAJAL GARRO 

GERENTE GENERAL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO (IDA)  
 
Inciso 1. Se presentan las siguientes personas, representantes del Instituto de 
Desarrollo Agrario (IDA): 
Ing. Víctor Julio Carvajal Garro, Gerente General del IDA 
Lic. Oscar Hernández, Asesor Legal del IDA 
Ing.  Juan Diego Arce Barrantes, Jefe Subregional IDA Grecia 
Ing. Marcos Bolaños Víquez, Director General Regional 
  
Ing. Víctor Julio Carvajal Garro: 
Da la bienvenida y agradece el espacio brindado durante la sesión, esto con la 
finalidad de tratar asuntos importantes para el Instituto de Desarrollo Agrario. El 
objetivo es exponer brevemente sobre el funcionamiento del IDA como institución 
del Cantón de Grecia, sus alcances, inversiones y proyectos.       
 
Hace referencia al impuesto municipal territorial, el cual está entrabando algunas 
operaciones en los procesos del IDA, ya que es un factor de morosidad ante 
muchas de las municipalidades del país.  
 
Menciona que el IDA, a nivel nacional está tratando de solucionar esta 
problemática, por lo que está realizando visitas con las Municipalidades afectadas 
para tratar de realizar convenios. 
 
Con respecto a los caminos de los asentamientos, menciona que hay muchos que 
no han sido asignados como caminos municipales, ya que no han sido trasladados 
a la municipalidad correspondiente, y al no haberlo hecho, son bienes inmuebles 
que actualmente deben impuestos.   
 
Ing. Juan Diego Arce Barrantes: 
Realiza la siguiente exposición: 
 
 
 

OFICINA SUBREGIONAL GRECIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Concejo Municipal de Grecia          Acta N° 089     09-06-2011         3 
     

 

 

GRECIA, CIUDAD LIMPIA Y AMANTE DE LA PAZ 
 

ASENTAMIENTOS  
CANTÓN GRECIA  
 
2538 Has  
 
 

LA GRAN VICTORIA  

LA AMISTAD  

SANTA RITA  

LA VICTORIA  

LA ESPAÑOLITA  

MONTE LIRIO  

LOS LAGOS  

RODRIGO ROJAS  

ESTELA QUESADA  

QUEBRADA GRANDE  

BRUMAS DEL ENCANTO

LOS NARANJALES  

SEVILLA XXI  

MUJERES DE SAN LUIS 

 
 
 
 
 
FAMILIAS ASENTADAS 
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PREDIOS SIN TITULAR 
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  CREDITO RURAL  
 

ASENTAMIENTO  AÑO  No. OPERACIONES  MONTO ¢  

BRUMAS DEL ENCANTO  2008  3  4.000.000,00  

MONTE LIRIO  2008  1  1.500.000,00  

MONTE LIRIO  2009  4  5.575.000,00  

MONTE LIRIO  2010  4  8.850.000,00  

MONTE LIRIO  2011  1  2.300.000,00  

TOTAL        22.225.000,00  

 
Programa integral de alimentos (Donaciones de insumos a los agricultores) 
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Ing. Víctor Julio Carvajal Garro: 
Comenta que el fondo de esta sesión, es negociar, para que las 81 familias que están 
sin escritura, puedan realizar los trámites y obtener los visados municipales para sus 
propiedades, las cuales no se han podido gestionar, por la morosidad  del IDA, ante la 
Municipalidad de Grecia.    
 
Menciona que este no es un tema aislado, ya que hay otras municipalidades con las 
que se presenta la misma situación, por lo que se ha procedido a investigar a nivel legal 
dicha situación.  
 
Regidora, María Isabel Montero Alfaro: 
Cuestiona en el caso de las familias que no tienen tituladas sus propiedades, como 
hacen para construir, si es con recursos propios ya que no pueden optar por el bono de 
la vivienda. 
   
Ing. Víctor Julio Carvajal Garro: 
Indica que esa es una limitante que se tiene, y se pretende firmar un convenio con el 
Banco Hipotecario de la Vivienda, con el propósito de que se pueda generalizar y se 
puedan autorizar los bonos a las familias más necesitadas sin el título de propiedad.    
 
Regidora, María Isabel Montero Alfaro: 
Cuestiona si estos lotes están siendo subutilizados  
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Ing. Juan Diego Arce Barrantes: 
Menciona que se presentan diversas situaciones, entre ellas si la familia cuenta con 
recursos propios construye pero indica que ignora, como realizar los trámites 
municipales.  
 
Regidora, María Isabel Montero Alfaro: 
Consulta si se cuenta con historial, en donde se observe detalladamente, distribución de 
las propiedades  
 
Ing. Juan Diego Arce Barrantes: 
Indica que si se tiene un documento, ya que a las familias se les indica que a partir de la 
entrega, tiene un año de plazo para habitar la propiedad. En ese momento se presentan 
dificultades, ya que a la hora de realizar la inspección se cuestiona por qué la persona 
no está utilizando la propiedad, y se justifica que es porque no han podido gestionar 
recursos. 
 
Regidora, María Isabel Montero Alfaro: 
Consulta sobre el Programa Integral de Alimentos, si se realizan entregas de productos 
transgénicos   
 
Ing. Juan Diego Arce Barrantes: 
Aclara que no se utilizan productos transgénicos, porque la idea es que las familias, 
mantengan el material genético para que vuelvan a sembrar. 
 
Regidora, María Isabel Montero Alfaro: 
Manifiesta que si el objetivo de la sesión es la negociación, le gustaría saber cuál es la 
propuesta concreta y la jurisprudencia. 
 
Ing. Víctor Julio Carvajal Garro: 
Indica que la propuesta es que la Municipalidad vise los planos, para poder entregar las 
escrituras a los interesados, y se analiza el eventual pago a la Municipalidad. Menciona 
que el problema no es pagarle a Grecia, el problema es que si se paga a una 
Municipalidad del país, hay que tramitar el pago a todas, y en ese caso se estaría 
hablando de mucho dinero de por medio ya que son cerca de diez mil escrituras 
pendientes en el país. Por otro lado menciona que hay un aspecto legal que también 
está pendiente.  
 
Lic. Oscar Hernández: 
Menciona que hay un antecedente de la Sala Constitucional, pero esto no soluciona el 
problema estructural, y el objetivo no es discutir ni entrar en problemas judiciales, 
simplemente se busca una solución a un problema social.  
   
Indica que la Constitución Política menciona que los intereses y servicios locales están 
a cargo de una Corporación Municipal. Menciona que el IDA asignó unos lotes y estos 
no pueden cumplir una finalidad útil, que es construir una vivienda por que en este 
momento el IDA está moroso con la Municipalidad de Grecia, con respecto a los tributos 
Municipales. El artículo 65 de la Constitución Política indica:     
 
ARTÍCULO 65.- El Estado promoverá la construcción de viviendas populares y creará el 
patrimonio familiar del trabajador. 
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Lo que recalca que la problemática de que 81 familias que no pueden construir sus 
viviendas, también es una situación Municipal.  
 
Comenta que la Ley de Bienes Inmuebles tiene dos posibilidades: 
 

a) No están afectos a este impuesto: los parceleros o los adjudicatarios del Instituto 
de Desarrollo Agrario (IDA) durante los primeros cinco años de adjudicación  
 

b) Las Municipalidades podrán otorgar un crédito tributario parcial o total 
equivalente al monto anual del impuesto Territorial que les corresponde pagar a 
las Instituciones o las Organizaciones Públicas o Privadas sin fines de lucro que 
cumplan con los objetivos sociales en su territorio.   

 
El IDA es un ente autónomo, no tiene fines de lucro y cumple con una función social en 
este Cantón; asigna tierras, crea infraestructuras, soluciona problemas y satisface 
derechos fundamentales como lo es la legítima aspiración de una familia de tener un 
lote y construir una vivienda.    
 
Otro tema preocupante es el de los caminos, ya que el IDA crea infraestructura, y la ley 
de caminos públicos que relaciona los caminos vecinales. Menciona que en Grecia, hay 
una serie de caminos que construyó el IDA y que la Municipalidad no ha recibido 
formalmente y es un proceso que está pendiente. 
 
Regidor, Rolando Alpízar Oviedo: 
Menciona que en cuanto al tema de los visados municipales, le parece que debe ser un 
acto de buena fe, ya que hay muchas familias pobres realmente necesitadas de 
colaboración, y en muchos casos se ayuda a los que más tienen y no a los que 
realmente necesitan, por tal razón manifiesta su apoyo con respecto al planteamiento 
de los representantes del IDA, aclarando que siempre y cuando la ley lo avale.     
Con respecto al tema de caminos, comenta que es un tema de cuidado, ya que todo se 
basa en presupuestos para el arreglo y en este momento no se está en la situación de 
asumir la responsabilidad de estos caminos.  
 
Regidor, Oscar Vargas Alfaro: 
Indica que comprende la situación, sin embargo hay que ser crítico en algunas 
situaciones que se dan con respecto al tema. Manifiesta su preocupación, ya que en 
este tipo de proyectos, algunos de los beneficiados ya no son los dueños de las 
propiedades. Menciona que le agradaría que haya un entendimiento entra la 
Municipalidad y el IDA, sin embargo hay que tener cuidado con las decisiones que se 
toman.  
 
Regidor, Jorge Gómez Valverde: 
Menciona que hace algunos meses, la Municipalidad pasó una situación muy similar 
con el IFAM, se procedió a solicitar que no se cobrara un dinero que no se había 
utilizado en algún momento, sin embargo, que debió correr con la responsabilidad del 
caso. En este momento el asunto no es de forma, sino de forma, ya que hay problemas 
de legalidad y de interpretación en la que hay que buscar una solución.  
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Alcaldesa, Nancy Hernández Solano: 
Manifiesta que se une a las palabras de los regidores, y si hay un respaldo legal, la 
administración no se va a oponer a la posibilidad de solucionar la situación. Menciona 
su preocupación con respecto a lo que ya se ha generado, ya que hay un monto de una 
deuda que ya está reportado, y por otro lado, para cualquier trámite municipal, se exige 
que se esté al día con los impuestos municipales, por esta razón, considera que esta 
situación se debe estudiar detalladamente y tomar en cuenta la opinión de la 
Contraloría General de la República.      
 
Regidora, María Isabel Montero Alfaro: 
Sugiere que se realice una propuesta formal a la administración, basados en el marco 
legal.   
 
Lic. Oscar Hernández: 
Menciona que la solución de los problemas y la atención de los intereses y servicios 
locales es un tema político y del Concejo. Menciona que si se hubiera considerado que 
era un tema de legalidad, se hubiera tratado el tema con la Contraloría.    
 
Presidente, Jorge Gómez Valverde: 
Sugiere se haga llegar la propuesta por escrito, esto para proceder a darle trámite en el 
departamento correspondiente. 
 
SE ACUERDA:  SOLICITAR AL INGENIERO VÍCTOR JULIO CARVAJAL 
GARRO, GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGRARIO 
(IDA), HACER LLEGAR LA PROPUESTA POR ESCRITO PARA SU ANÁLISIS. 
Acuerdo Aprobado por Unanimidad 
 
Ing. Víctor Julio Carvajal Garro: 
Agradece la oportunidad de tratar el tema y menciona la importancia de que la parte 
legal de cada institución, se reúna para tratar de solucionar la situación actual de los 
perjudicados.   
 
 

ARTICULO III 
ATENCIÓN A LA SEÑORA ALCALDESA MUNICIPAL 

 
Inciso 1. La Máster Nancy Hernández Solano, Vicealcaldesa Municipal, presenta 
documento “CARTA DE COMPROMISO ENTRE LA DIVISIÓN DE GOBIERNO 
DIGITAL DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y LA 
MUNICIPALIDAD DE GRECIA CON-33-2011” la cual se detalla a continuación: 
 

CARTA DE COMPROMISO ENTRE  LA DIVISIÓN DE GOBIERNO DIGITAL DEL 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y 

LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA 
CON-33-2011 

 
Entre nosotros, del INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD, entidad 
autónoma domiciliada en San José, con cédula jurídica número cuatro- cero cero cero- 
cero cuatro dos uno tres nueve,  en adelante denominado “ICE”, representado en este 
acto por ALICIA AVENDAÑO RIVERA, mayor, soltera, Máster en Administración de las 
Tecnologías de Información y Comunicación, vecina de San José, cédula de identidad 
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número uno-quinientos treinta y ocho-cero veintiuno, en mi condición de DIRECTORA con 
facultades de Apoderado Generalísimo con límite de suma de dicho instituto, actuando 
como representante de la SECRETARÍA TÉCNICA DE GOBIERNO DIGITAL, en 
adelante denominada “GOBIERNO DIGITAL”, según Decreto Ejecutivo Nº35139-MP-
MIDEPLAN, publicado  en el Diario Oficial La Gaceta Nº67 de 06 de Abril de 2009, y la 
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE GRECIA, entidad autónoma con domicilio en Grecia, 
cédula de persona jurídica número 3-014-042066, en adelante denominada “LA 
MUNICIPALIDAD”,  representada en este acto por el Lic. Adrián Alfonso Barquero 
Saborío, mayor, casado, Licenciado en Administrador de empresas, vecino de Grecia 
centro, con cédula de identidad número 2-307-674, en mi condición de ALCALDE 
MUNICIPAL según elección popular realizada el 5 de diciembre del año dos diez, para el 
período del 7 de febrero del 2011 al 30 de abril del 2016, de conformidad con lo expuesto 
y con fundamento en las disposiciones de los artículos 102,  inciso 8),  169, 171 y 172 de 
la Constitución Política, 14 y 15 del Código Municipal,  97 y 99 del Código Electoral. Que 
de conformidad con el artículo 2 y 17 Código Municipal ostenta la representación legal,  
ahora en adelante denominado “LA MUNICIPALIDAD”, en nombre de nuestras 
representadas acordamos suscribir la presente CARTA DE COMPROMISOS, con 
fundamento en la Ley Nº449 de Creación del ICE y sus reformas, artículos 2 inciso c) de 
la Ley de Contratación Administrativa y 130 de su Reglamento, los artículos 6, 8, 21 y 
concordantes de la Ley Nº8660 de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 
Públicas del Sector Telecomunicaciones y el 111 de su Reglamento, los numerales 2, 4 f), 
5, 7 y concordantes  del Código Municipal así como por los  antecedentes y clausulado 
que a continuación se describen: 

 
ANTECEDENTES 

1. El ICE es una institución autónoma, constituida bajo las leyes de la República de  
Costa Rica, según Decreto de Ley No.449 del 8 de abril de 1949 y sus reformas, 
confiriéndole el  artículo 9 de dicha normativa la capacidad para suscribir  
contratos de orden lícito necesarios para el desempeño de su cometido y dentro 
de las normas de la contratación que su situación financiera  le permita, teniendo 
entre sus objetivos fundamentales  el coadyuvar a elevar la calidad de vida de los 
ciudadanos en general. 

2. De conformidad con el artículo 2º del Decreto Ejecutivo Nº35139-MP-MIDEPLAN, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº67, de 6 de Abril de 2009, se estableció 
que “Con fundamento en la expresa disposición autónoma del ICE contenida en el 
“Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional” entre el Gobierno de la 
República y el Grupo ICE suscrito el 5 de diciembre del 2006, desígnese al ICE 
como la Secretaría Técnica de Gobierno Digital”  

3. La MUNICIPALIDAD de Grecia, de acuerdo con las disposiciones del Código 
Municipal es un Gobierno Local, cuyo cometido es promover, administrar y prestar 
los servicios públicos municipales dentro de la jurisdicción territorial del respectivo 
Cantón. 

4. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 6º del Código Municipal, “La 
MUNICIPALIDAD y los demás órganos y entes de la Administración Pública 
deberán coordinar sus acciones. Para tal efecto deberán comunicar, con la debida 
anticipación, las obras que proyecten ejecutar”. 

5. El ICE y la MUNICIPALIDAD de Grecia, conscientes del enorme beneficio que el 
país y la sociedad costarricense pueden derivar a través de la adecuada 
coordinación de sus actividades reconocen estar  unidas por intereses y objetivos 
comunes, razón por la cual acuerdan suscribir la presente Carta de Compromisos. 

 
CLAUSULADO 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: El objeto de la presente Carta de Compromisos, 
consiste en definir las condiciones, compromisos y áreas de cooperación entre las 
PARTES, que permitan desarrollar e implementar el Proyecto MuNet e-gobierno, 
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conducente al mejoramiento y optimización del plan de modernización municipal mediante 
el aprovechamiento efectivo de las tecnologías de la información y comunicación, por 
intermedio del apoyo y acompañamiento de GOBIERNO DIGITAL y la Organización de 
los Estados Americanos OEA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: COMPROMISOS DE GOBIERNO DIGITAL.  GOBIERNO 
DIGITAL, se compromete dentro del ámbito de sus competencias, posibilidades técnicas y 
legales a lo siguiente: 
2.1 Brindar los recursos humanos, y físicos indispensables para la implementación y 

cumplimiento de los objetivos de esta Carta de Compromisos. 
2.2 Otorgar todo el apoyo y orientación necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos y de las acciones que del presente  acuerdo  deriven.  
2.3 Brindar el asesoramiento y acompañamiento necesario para la implementación del 

Programa MuNet, conducente al mejoramiento y optimización de los servicios que 
brinda la MUNICIPALIDAD a los ciudadanos. 

2.4 Dar acompañamiento técnico, capacitación y asistencia técnica al recurso humano 
cedido por la MUNICIPALIDAD, dentro del marco de esta Carta de Compromiso. 
 

CLÁUSULA TERCERA: COMPROMISOS DE LA MUNCIPALIDAD. La 
MUNICIPALIDAD, se compromete dentro del ámbito de sus competencias, posibilidades 
técnicas y legales a lo siguiente: 
3.1 Coordinar y apoyar, en la ejecución de la presenta Carta de Compromisos. 
3.2 Brindar dentro de sus posibilidades, los recursos humanos, financieros y físicos 

indispensables para la implementación de los compromisos asumidos mediante en 
este documento.  

3.3 Designar un Gerente MuNet Municipal, quien deberá ser funcionario de la 
Municipalidad y dedicar parte de su jornada laboral al Programa. 

3.4 Designar doce funcionarios municipales quiénes integrarán el equipo MuNet de la 
Municipalidad y que deberán dedicar parte de su jornada laboral al Programa. 

3.5 Poner a disposición del Programa la infraestructura disponible en la 
MUNICIPALIDAD, que se requiera para la adecuada implementación del proyecto. 

3.6 Participar, por medio del Alcalde Municipal y del Gerente MuNet Municipal, en 
reuniones periódicas de seguimiento y evaluación de avance del Programa. La 
MUNICIPALIDAD asumirá el costo de los pasajes y viáticos a razón de dos días 
del Alcalde Municipal y dos días del Gerente MuNet Municipal para asistir a un 
taller en el lugar que indique el Gerente MuNet Nacional. 

3.7 Proveer información al Consultor MuNet Nacional que tenga asignado la 
MUNICIPALIDAD para la realización de los diagnósticos de transparencia, 
eficiencia, tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y participación 
ciudadana. 

3.8 Cumplir el cronograma de actividades del Programa previsto en el Acuerdo. 
3.9 Resarcir económicamente a GOBIERNO DIGITAL, en caso de incumplimiento de 

las obligaciones aquí pactadas. La suma a resarcir será de: cinco mil dólares 
americanos (US $5.000). En caso de incumplimiento la MUNICIPALIDAD será 
notificada formalmente, y tendrá un plazo de quince días hábiles para rectificar 
cualquier incumplimiento.  

3.10 Hacer reserva presupuestaria para al finalizar el proyecto poder hacer frente al 
pago necesario para darle sostenibilidad a la plataforma implementada.  

 
CLÁUSULA CUARTA. DE LAS MODIFICACIONES.  Cualquier modificación a los 
términos de ésta Carta de Compromiso deberá ser acordada por las partes mediante la 
celebración por escrito del respectivo Addendum. Caso contrario, de considerar los 
Administradores de ésta, que las modificaciones que se requieran realizar no afectan 
sustancialmente el objeto propio del presente documento, podrán realizarlas bajo su 
entera responsabilidad, mediante simple intercambio de notas, en el tanto informen de 



Concejo Municipal de Grecia          Acta N° 089     09-06-2011         12 
     

 

 

GRECIA, CIUDAD LIMPIA Y AMANTE DE LA PAZ 
 

dicha situación a los jerarcas suscribientes y hagan constar de dicha gestión dentro del 
expediente respectivo que custodia cada entidad, que para el caso del ICE corresponde al 
Área de Contratación Administrativa.  
 
CLÁUSULA QUINTA. DE LOS ADMINISTRADORES DE LA CARTA DE 
COMPROMISO.  Con el objeto de supervisar la correcta ejecución de la presente Carta 
de Compromiso y velar por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
de las partes, así como gestionar y facilitar la coordinación de todos los aspectos técnicos 
y administrativos que se requieran, las partes nombran a los siguientes administradores: 
 
5.1 GOBIERNO DIGITAL nombra a DAVID ZAMORA BARRANTES, portador de la 

cédula de identidad número 2-599-448, Director de Proyectos, teléfono 2256-1559, 
Fax. 2256-1500, correo electrónico dzamora@gobierno-digital.go.cr, quien se 
encuentra en la obligación de presentar un informe sobre el cumplimiento de este 
Acuerdo.  

5.2 La MUNICIPALIDAD nombra a Alejandro Salas Solano, portador de la cédula de 
identidad número 2-556-757, cargo asistente de proveeduría, teléfono 2494-5050,  
ext.121, Fax.2444-6265, correo electrónico alejandro.salas@grecia.go.cr. 

5.3 Las partes acuerdan que en caso de sustitución de los Administradores supra 
señalados, deberán informarlo previamente vía nota a la otra parte, debiendo 
suministrar los datos y calidades correspondientes de quienes los sustituirán.  De 
lo contrario, se entenderá que los administradores aquí designados actuarán en 
este cargo durante todo el plazo contractual.   

 
CLÁUSULA SEXTA: DE LAS RELACIONES LABORALES. Queda expresamente 
estipulado que no existe ninguna relación laboral entre el personal de GOBIERNO 
DIGITAL  y la MUNICIPALIDAD o viceversa; por lo tanto, cada de una de las partes 
mantendrá el carácter de patrono hacia su personal y asumirá íntegramente la 
responsabilidad derivada de dicha relación y los riegos relacionados en sus respectivas 
labore, sin que exista ningún tipo de sustitución patronal según las condiciones  antes 
señaladas.  
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA EXCLUSIVIDAD. Nada de lo aquí dispuesto afectará en 
forma alguna el pleno derecho de cada una de las partes signatarias de la presente Carta 
de Compromiso, para establecer convenios similares con otras instituciones.  
CLÁUSULA OCTAVA. INCUMPLIMIENTO Y SOLUCION DE DIVERGENCIAS.  
Cualquier divergencia generada por las partes, durante el ciclo de vida del Programa, o 
actividades realizadas al amparo de los convenios específicos, se analizará primero por 
los respectivos administradores y de no encontrarse acuerdo, será sometido a  
consideración por las autoridades suscribientes o en su caso de las personas que ellos 
designen, para su resolución definitiva. 
 
CLÁUSULA NOVENA: RESCISIÓN Y RESOLUCIÒN. GOBIERNO DIGITAL y  la 
MUNICIPALIDAD, podrán rescindir  la presente Carta de Compromiso, por razones de 
interés público, caso fortuito o fuerza mayor, o resolverlo en caso de incumplimiento de 
alguna de las cláusulas, dando aviso por escrito a la otra parte con por lo menos sesenta 
días naturales de antelación.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: Efectos de la Carta de Compromiso: 
10.1 No crea relación laboral, legal o financiera alguna entre las partes.   
10.2 De conformidad con lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 2º, del Decreto 
Ejecutivo Nº35139-MP-MIDEPLAN, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 67, de 6 
de Abril de 2009; los efectos de la presente Carta de Compromiso, continuarán vigentes 
independientemente de que el ICE, en su carácter de Secretaría Técnica de Gobierno 
Digital considere determinar mediante otras vías de ejecución, el cumplimiento de sus 
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obligaciones, ya sea a través de alguna de sus empresas o bien mediante alianzas 
estratégicas con sujetos del sector privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMAPRIMERA: Obtención de Recursos.  GOBIERNO DIGITAL y la 
MUNICIPALIDAD, dentro de sus posibilidades legales, se prestarán mutuo apoyo y 
actuarán conjunta o coordinadamente para la consecución de recursos técnicos, 
financieros, logísticos y de cualquier otra índole, que faciliten el desarrollo de las acciones 
de cooperación conjunta objeto del presente acuerdo o de los convenios específicos que 
se llegaren a suscribir.  
 
CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA: DERECHOS DE PROPIEDAD. La MUNICIPALIDAD 
acepta jurídicamente que los derechos de propiedad sobre las herramientas tecnológicas 
y metodología previstas en el Documento Descriptivo MuNet e-Gobierno, pertenecen a la 
OEA. En virtud de esta Carta, la OEA por intermedio de GOBIERNO DIGITAL concede a 
la MUNICIPALIDAD una licencia no exclusiva para la utilización de las herramientas 
tecnológicas y la metodología exclusivamente para fines del programa.  
 
CLÁUSULA DÉCIMATERCERA: Para la ejecución de la presente Carta de Compromiso, 
las PARTES podrán requerir de la inclusión de anexos, procedimientos o protocolos 
técnicos específicos, en apego a las competencias de cada uno de los entes, en atención 
al ordenamiento jurídico vigente y atinente, los cuales formarán parte integral del presente 
documento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMACUARTA: PLAZO Y VIGENCIA.  La presente Carta de 
Compromiso, tendrá una vigencia de DOS AÑOS, contados a partir de su firma, previa 
aprobación de las Asesorías Legales de ambas partes y podrá ser prorrogado de forma 
automática y en forma sucesiva hasta por dos períodos iguales más, si ninguna de las 
partes notifica a la otra su voluntad de darlo por terminado dentro de los sesenta (60) días 
naturales anteriores a la fecha de su vencimiento.  
 
En aceptación de lo anterior, ambas partes firmamos dos tantos de igual valor literal, en  
la ciudad de San José Costa Rica, a las diez horas del seis días del mes de junio del dos 
mil once. 
 
 
 

ALICIA AVENDAÑO RIVERA 
DIRECTORA 

DIVISIÓN GOBIERNO DIGITAL 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ELECTRICIDAD 

 ADRIÁN BARQUERO SABORÍO 
ALCALDE 

MUNICIPALIDAD  
DE GRECIA 

 
 
SE ACUERDA: AUTORIZAR AL LIC. ADRIÁN BARQUERO SABORÍO, ALCALDE 
MUNICIPAL, A FIRMAR LA CARTA DE COMPROMISO ENTRE LA DIVISIÓN DE 
GOBIERNO DIGITAL DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD Y LA 
MUNICIPALIDAD DE GRECIA CON-33-2011, Y SE TRASLADA A LA ALCALDÍA PARA 
SU RESPECTIVO TRÁMITE. 
Acuerdo definitivamente aprobado por mayoría calificada. 
 
El presidente Jorge Gómez Valverde se abstiene de votar, ya que labora actualmente 
para dicha compañía. 
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Inciso 2. La Máster Nancy Hernández Solano, Vicealcaldesa Municipal, presenta 
documento “REGLAMENTO INTERNO PARA LA TRAMITACIÓN DE 
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE GRECIA”, sin 
embargo solicita que sea retomado en la próxima sesión, ya que el documento anterior 
fue modificado.  
 
Menciona que el día anterior, la Contraloría indicó que con respecto a este tema, la 
administración y la Alcaldía no deben aparecer en la redacción del documento, sino 
únicamente el Concejo Municipal, por esta razón solicita se envíe nuevamente a los 
regidores para su conocimiento, y se retome en la próxima sesión.  
 
 
 

AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS SE TERMINÓ LA 
SESION 

 
 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL     SECRETARIA MUNICIPAL 


